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Lejos de buscar soluciones, la ministra de Educación y el presidente Santos se empeñan en mentirle al país con 
falsas soluciones a las problemáticas que justifican el paro. 

En el marco del 
paro nacional del 
magisterio que 
completa doce 
días, miles 
de maestros se 
movilizaron nue-
vamente, el pasa-
do 23 de mayo, por las principales 
vías de la capital del país, rechazan-
do el incumplimiento del gobierno a 
los acuerdos pactados y su negativa 
de entregar recursos a la educación 
pública.  

La educación pública viene desfi-
nanciada y el gobierno se niega a 
entregar recursos para mejorar las 
condiciones laborales de los educa-
dores y los niños. El olvido y la falsa 
propaganda han llevado a que los 
maestros se mantengan en pie de 
lucha. 

“Estamos cansados de tantas 
mentiras, a los docentes no nos 
quieren colaborar con nada, y solo 
nos dan migajas, y a esto se le su-
ma, que se hicieron unos acuerdos y 
el gobierno no los quiere cumplir. 

En este sentido, 
nosotros necesi-
tamos un go-
bierno que real-
mente sea com-
petitivo”, opinó 
Antonio Mosque-
ra, docente de la 

Universidad Tecnológica de Chocó. 
Nuevamente la capital fue el epi-

centro para que docentes, padres 
de familia y estudiantes, le exigie-
ran al gobierno un compromiso real 
con la educación pública.  “La Minis-
tra de Educación y el doctor Juan 
Manuel Santos están engañando al 
pueblo colombiano al manifestar 
que quieren un país educado cuan-
do están recortando los recursos 
para educación y salud”, indicó Eu-
genio Suárez, docente.  

Las declaraciones de la ministra 
señalan a Fecode como culpable de 
que hoy más de 8.300.000 niños es-
tán sin clases, pero no reconoce el 
déficit y la falta de compromiso de 
gobierno con los estudiantes y maes-
tros. “La excusa de ellos es que el 

docente siempre está vulnerando los 
derechos de los estudiantes. Pero no 
es así, lo que nosotros estamos exi-
giendo es que los derechos de los 
estudiantes sean reivindicados de 
manera digna, para que de verdad se 
tenga la mejor educación del país y 
del continente”, añadió el docente 
de la IE Alfonso Lopéz Pumarejo.  

“La responsabilidad nuestra 
siempre es hacer conciencia sobre 
lo que es el futuro de nuestro país, y 
el salir a las calles es simplemente 
demostrar que nosotros somos ca-
paces de cambiar la historia del país 
con las nuevas generaciones. Si no-
sotros nos quedamos sometidos en 
clase recibiendo el mismo sueldo y 
trabajando con las mismas condicio-
nes educativas, no vamos a salir 
adelante”, agregó la docente Vivian 
Chacón. 

El paro del magisterio se manten-
drá firme. El gobierno no puede pre-
tender ser el país más educado de 
América Latina, cuando se empeña 
en afirmar que no hay recursos para 
la educación de los niños y niñas.  

Son cerca de 600 mil millones de 
pesos los que faltan para atender 
los programas de la educación ofi-
cial en el país. Así se lo manifestó 
un grupo de Secretarios de Educa-

ción al Gobierno Nacional en una 
carta donde comparten la preocu-
pación de Fecode frente a la falta de 
financiación en este sector. 

En una carta dirigida a la ministra 

de Educación, al Ministerio de Ha-
cienda y al presidente Santos, los 95 
secretarios de educación de las enti-
dades territoriales certificadas pren-
dieron alertaron sobre la desfinan-

El paro del magisterio recibió un espaldarazo esta semana cuando los secretarios de Educación enviaron una 
carta conjunta exigiendo soluciones y exponiendo problemáticas al Gobierno. 

Secretarios de Educación apoyan causas del Paro 

Paro se fundamente en recorte de recursos para educación  
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“Estamos exigiéndole al Gobierno los derechos de todos los niños y por una educación pública con dignidad y con 
justicia”. 

Se reactiva mesa de los estatales 

nanciación de la educación, son 
cerca de 600 mil millones de pesos 
que dejaran de recibirse para garan-
tizar el derecho en el país con el re-
corte al Sistema General de Partici-
paciones. Una preocupación que 
comparte Fecode y evidencia en el 
Pliego de Peticiones. Esto argumen-
tan los secretarios:  

 María del Carmen Jiménez, se-
cretaria de Educación del Huila: 
“nosotros estamos muy preocupa-
dos porque a raíz de la vigencia de la 
ley 715 la nación se ahorró 138 billo-
nes de pesos que dejaron de llegar a 
los entes territoriales. De esos 138 
billones, 73 billones dejaron de lle-
gar a los entes territoriales”. 

 William Renán, secretario de 
Educación de Santa Marta: “hace 
más de 20 años que no se hace am-
pliación de la planta administrativa y 
de las instituciones educativas de 
Colombia. Y la cobertura ha crecido, 
así como el número de instituciones 
educativas, y sólo las grandes entida-
des territoriales que tienen capaci-
dad financiera propia y una gran di-
námica económica han podido sufra-
gar con cargo a sus propios recursos 
el pago de la ampliación de la planta 
administrativa. Sin embargo, en las 

entidades territoriales medianas, 
como es el grueso de la mayoría de 
entidades de educación, nos hemos 
visto constreñidos contra la necesi-
dad y la falta de recursos para asu-
mir este tipo de desafíos”. 

 Néstor David Restrepo, secreta-
rio de Educación de Antioquia: “hoy 
tenemos que ser sinceros, en la 
realidad que vive la educación del 
país hablar de una jornada única es 
meter en camisa de once varas a las 
entidades territoriales, porque las 
lleva a unos reclamos de rectores y 
profesores donde la realidad finan-
ciera de los departamentos o de los 
municipios no da para atender esa 
situación”.  

César Toro, secretario de Educa-
ción de Jamundí, Valle: “la plata no 
alcanza ni para todo el año de la nó-
mina de los docentes. Sin embargo, 
el Ministerio se ha comprometido a 
que ellos garantizan toda la parte de 

la nómina, pero fuera de esto exis-
ten otras circunstancias que hacen 
que la educación no vaya por buen 
camino”. 

11 puntos enmarcan la carta de 
los secretarios de educación. Temas 
que coinciden con la reivindicación 
del magisterio en este paro que po-
ne el problema estructural de la 
educación en el país en primera pla-
na, aunque el gobierno en medios 
minimice una situación insostenible 
que se vive en las regiones: amplia-
ción de la planta de personal admi-
nistrativo congelado desde hace 20 
años; improvisación e ineficiencia 
del banco de la excelencia; incum-
plimiento en el giro para la conecti-
vidad; parálisis del proceso de cons-
trucción de infraestructura , come-
dores y aulas para la jornada única; 
la alimentación transporte escolar 
una responsabilidad de secretarios 
de educación y alcaldes, pero no 
giran recursos por parte de la na-
ción. El Ministerio de Educación no 
reconoce oportunamente las deu-
das del sector y deja la labor a los 
entes territoriales que estas desfi-
nanciados.  

Luego de una multitudinaria mo-
vilización de los trabajadores esta-
tales, el Gobierno reactivó la mesa 
de negociaciones para determinar 
entre otros temas, el incremento 
salarial para un millón 200 mil em-
pleados públicos. 

Después de varias semanas el 
Ministerio de Trabajo con la recién 
posesionada ministra y tras haber 
recibido la información de los 4 sin-
dicatos que entutelaron la mesa de 
negociaciones y la paralizaron, el 
jueves se reactivaron los diálogos. 

Todo con el fin de sacar avante el 
pliego presentado en el tiempo legal 
por parte de las  3 centrales obreras 
y sus federaciones.  

Después de varias semanas el 
Ministerio de Trabajo con la recién 
posesionada ministra y tras haber 
recibido la información de los 4 sin-
dicatos que entutelaron la mesa de 
negociaciones y la paralizaron, el 
jueves se reactivaron los diálogos. 
Todo con el fin de sacar avante el 
pliego presentado en el tiempo le-

gal por parte de las  3 centrales 
obreras y sus federaciones.  

“La negociación se reinicia en me-
dio de la más histórica movilización 
desde el año 2017, que se resume en 
paro indefinido del magisterio co-
lombiano, liderado por Fecode, y dos 
paros nacionales estatales; además 
paro indefinido en el Ministerio del 
Trabajo, paro en el Sena, el Icbf y un 
sinnúmero de entidades que están 
reclamando un incremento salarial 
digno frente a los $2.200 pesos por 
cada millón que ofreció el gobierno 
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Los conflictos sociales y laborales que hoy se alzan en el país tienen en común la falta de cumplimiento del Go-
bierno y la ausencia de presupuesto a temas sociales.  

Chocó, Buenaventura y Mintrabajo, otros conflictos importantes 

A la crisis que hoy vive la educa-
ción en el país, se le suma el conflic-
to laboral que hoy tiene en paro 
cívico a las regiones del Chocó y 
Buenaventura desde hace varias 
semanas, como 
consecuencia de la 
corrupción y el 
abandono por par-
te del estado.  

Buenaventura 
cuenta con el prin-
cipal puerto de Co-
lombia y, a su vez, es uno de los de-
partamentos más pobres del país. 
Los recursos que reciben por regalías 
parecen esfumarse por los barcos 
que regresan por el Pacífico, pero en 
realidad van a parar a los bolsillos y 
las cuentas bancarias de políticos y 
empresarios corruptos. La población 
no aguanta más, por ello llevan 18 
días de paro cívico exigiendo la pre-
sencia del presidente.   

“¿Cómo es posible que nosotros 
que somos quienes más producimos 
para el país, no recibamos el trato 
que nos merecemos?”, dice Sonia 
Reyes, líder social. 

El abandono por parte del Estado 
ha motivado a que los bonaerences 
se manifiesten en las calles, exigien-
do condiciones dignas para vivir. 
“Tenemos necesidades insatisfechas 

de hace más de 
50 años. Estamos 
reclamando co-
sas justas como 
derecho a una 
salud de calidad, 
derecho al agua, 
derecho a educa-

ción y recreación y derecho a una 
vida digna”, señaló Libia Mosquera, 
exconsul de Colombia, en Washing-
ton. 

La situación en el departamento 
del chocó es similar a lo que se vive 
en Buenaventura. Allí también la 
corrupción se ha llevado los recur-
sos de chocoanos y las entidades de 
control no actúan.  

 “En el nuevo paro nos quitan 300 
y pico mil millones de pesos, ¿a 
quién se le ocurre que con un paro 
para que se cumpla los compromisos 
anteriores, se vaya a aceptar que no 
se cumpla el compromiso y se acep-

te apenas el 45% de lo firmado?”, 
denuncia Jorge Salgado, líder social 
de Chocó. 

Este gobierno no parece tener 
voluntad política que permita mejo-
rar las condiciones laborales de los 
empleados estatales. Así lo eviden-
cian los empleados del Ministerio 
de Trabajo, quienes llevan más de 
20 días en paro.  

“Se firmaron unos acuerdos la-
borales en el año 2013 y 2015 los 
cuales no han sido cumplidos por el 
gobierno. Así mismo, existe una ni-
velación salarial pendiente, tenien-
do en cuenta que los trabajadores 
del ministerio del trabajo frente a 
los trabajadores de otros ministe-
rios tenemos un nivel salarial infe-
rior”, declaró Raul Malagón, vocero 
de Asomintrabajo. 

Mientras Colombia, se sumerge 
en una profunda crisis económica y 
social, el gobierno manifiesta ante la 
comunidad internacional, que en el 
país la economía crece, la salud me-
jora, la educación viene mejorando 
sus estándares de calidad y aquí, no 
pasa nada. 
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nacional”, dice William Reyes, 
presidente de Fenaltrase.  

Después de certificar el número 
de afiliados por las centrales y sus 
federaciones que llega al 97%, las 4 
centrales que entutelaron aunque 
demostraron un 3%, el espíritu de-
mócrata de la mesa aceptó la pre-
sencia de un delegado de cada sin-
dicato para negociar con el ánimo 
de avanzar y atendiendo los pará-
metros de proporcionalidad de la 
OIT. 

 “No sabemos cuál va hacer la 
actitud del gobierno, porque en el 
caso de Fecode ha sido obstinado en 
mencionar que no hay recursos para 

resolver los acucian-
tes problemas de la 
educación pública. 
En este sentido, nos 
imaginamos que en 
el terreno económi-
co en lo que hace 
referencia al incre-
mento salarial va a 
asumir la misma postura”, explicó 
Winston Petro, fiscal de La CUT. 

La posición de la ministra del 
Trabajo Griselda Janeth Restrepo 
contrasta: “uno de los temas más 
importantes siempre es el presu-
puesto, porque éste es el que per-

mite muchas cosas, es 
decir, es la joya de la 
corona en el pliego”. 
 Entonces, se enciende 
el acelerador para de-
terminar la implemen-
tación de los acuerdos 
incumplidos en los últi-
mos 3 pliegos de solici-

tudes y la garantía del presupuesto 
para sacar avante entre otros el in-
cremento salarial del 2017 para un 
millón 200 mil trabajadores, que ya 
entrando en el mes de junio esperan 
que la voluntad del gobierno se sien-
ta en la práctica y no solo en los co-
municados en los medios.  



Maestros y maestras del Valle 
del Cauca continuaron con las acti-
vidades programadas en el marco 
del paro del magisterio colombiano 
que incluyeron durante esta sema-
na la toma de capitales en todo el 
país. En la ciudad de Cali los docen-
tes se concentraron a las afueras de 
la Institución Educativa Eustaquio 
Palacios, una institución insigne de 
la ciudad de Cali en donde se palpa 
el abandono y la desidia del go-
bierno nacional por la educación 
pública del país. 

En el marco del paro nacional del 
magisterio colombiano se realizó con 
éxito en Cartagena, Magangué y el 
resto de los municipios del departa-
mento del bolívar la gran jornada de 
movilización y toma de capitales. En 
Cartagena fueron cuatro sitios estra-
tégicos que cubrieron los puntos 
cardinales de la ciudad concentran-
do a los docentes, padres de familia, 
estudiantes y trabajadores de la edu-
cación en el distrito 
de Cartagena y el 
departamento de 
Bolívar. 

Con asambleas, 
movilizaciones, ca-
cerolazos y otras 
actividades en los diferentes muni-
cipios los maestros caqueteños si-
guen apoyando el justo paro nacio-
nal del magisterio hasta tanto el 
gobierno nacional y la mesa de ne-
gociación no lleguen a un acuerdo 
que satisfaga las necesidades de la 
educación en Colombia. 

Alexander Perdomo, docente del 
Instituto Técnico Industrial de Ca-

quetá: “la protesta no es solamente 
por salarios, es por la reivindicación 
de la profesión docente, por un me-
jor servicio educativo, por un restau-
rante escolar digno para nuestros 
niños y por una calidad en la educa-
ción y la prestación del 
servicio”. 

A medida que pa-
san los días se fortale-
ce más en Antioquia y 
en Medellín el paro 
nacional del magiste-
rio, que ahora se llama 
paro nacional de la comunidad edu-
cativa porque son muchos los estu-
diantes que se han vinculado. En la 
marcha del martes participaron más 
de dos mil de ellos. 

Santander tiene 13 mil maestros, 
ayer se movilizaron en la capital san-
tandereana alrededor de siete mil 
maestros provenientes de las cinco 
provincias: García Rovira, Comunera, 
Guanentina, Mares y Soto, junto con 

Bucaramanga y muni-
cipios del área metro-
politana. La moviliza-
ción tuvo dos puntos 
de partida, la puerta 
del sol en la carrera 27 
y el Caballo de Bolívar 

en la UIS, se unieron en la carrera 15 
con calle 36 para terminar al frente 
de la alcaldía de Bucaramanga y la 
gobernación del Santander.  

Contundente ha sido el paro en 
departamento de Córdoba, el ma-
gisterio y la comunidad educativa 
en general han participado activa y 
masivamente. Marcha de faroles y 
antorchas, asambleas informativas 

con padres de familia y estudiantes 
para explicar los motivos del paro, 
movilizaciones en todos los munici-
pios del departamento y concentra-
ciones en sitios públicos, los docen-
tes y comunidad educativa en esta 

sección del país 
manifiestan su 
compromiso de 
seguir en pie de 
lucha en este paro 
del magisterio, 
pues aducen que 
en córdoba la si-

tuación que padecen las institucio-
nes y centros educativos públicos 
son precarias, los que los motiva a 
luchar para que el gobierno nacio-
nal invierta recursos económicos en 
el sector educativo. 

Maestros de los diferentes muni-
cipios e instituciones educativas del 
Quindío marcharon desde cuatro 
puntos de la ciudad hacia la Plaza de 
Bolívar de Armenia. 2.200 docentes 
acompañados de estudiantes exigie-
ron al gobierno nacional reivindica-
ciones de sus derechos laborales, 
prestacionales y de salud. 

El magisterio de Nariño continúa 
en pie de lucha cumpliendo con la 
totalidad de todas las actividades 
como reuniones informativas, visita 
a distintos medios de comunicación, 
movilizaciones, la gran toma de la 
frontera de Rumichaca, y actos cul-
turales y deportivos, todos éstos en 
el marco del paro nacional indefini-
do del magisterio. Lo anterior, para 
que el gobierno sienta a través de 
nuestra unidad y fuerza una lucha 
organizada. 

Jackeline Martínez, docente de Armenia: “esta es una lucha del pueblo colombiano porque estamos peleando 
por nuestros hijos, por nuestros estudiantes y por tantas cosas que necesitamos para dar una buena educación”. 

La lucha del magisterio es nacional y unificada 
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